
TERAPIA PLAQUETARIA 

 

Mejor Curación 
Mis Células. 

 
 
 

 
 

TERAPIA DE FIBRINA Y PLAQUETAS 

• Totalmente natural, 100% de Ud. 
• Procedimiento holístico simple. 
• Ultima tecnología en curación. 
• Sin químicos, aditivos o sustancias 
   extrañas, sólo las suyas. 
• Dispositivo médico autorizado por FDA  

 



 
La pérdida de dientes y daños en el hueso de la mandíbula y las encías son a menudo un 
desafío para su dentista durante una cirugía oral o la colocación de un implante. Sin suficiente 
apoyo en el hueso mandibular, los implantes dentales no pueden ser estabilizados 
inmediatamente. En estas y otras situaciones difíciles, una nueva terapia con plaquetas es 
creada a partir de su propia sangre. Leucocitos y Fibrina Rica en Plaquetas (L-PRF™) 
cambian todas las reglas que promueven el crecimiento óseo y la curación desde dentro de su 
propio cuerpo. A diferencia de otros tratamientos que utilizan componentes artificiales, la terapia 
de plaquetas con L-PRF utiliza sólo su propia sangre. Con una simple extracción desangre y un 
avanzado protocolo tecnológico, el L-PRF se hace de forma individual para usted. Los resultados 
finales mejoran la respuesta de curación y reducen significativamente el tiempo de recuperación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
SU PROPIO 
PODER DE CICATRIZACION 
 
Si usted sufrió una pequeña herida en la rodilla, su cuerpo reacciona creando un coágulo para 
detener el sangrado, se forma una costra, y finalmente regenera una nueva piel sana. La Terapia 
de plaquetas y fibrina es similar. Una pequeña cantidad de sangre se obtiene para crear un 
compuesto bio-activo avanzado, que impulsará las propiedades curativas que se encuentran 
dentro de su propia sangre para mejorar su recuperación. El procedimiento para obtener L-PRF 
es virtualmente sin dolor "como la toma desangre para un análisis de sangre rutinario". La terapia 
es 100% natural y sin aditivos. Los factores de crecimiento naturales presentes en su cuerpo se 
concentran utilizando L-PRF. Su propio concentrado de plaquetas y otras células sanguíneas 
clave y sus capacidades curativas únicas simplemente se vuelven a introducir en el sitio de su 
procedimiento quirúrgico. Como resultado, su propio cuerpo libera proteínas curativas de gran 
poder, y se crea un andamio para la curación. 
 
 
 

 
 
 



UNA ALTERNATIVANATURAL, 
PURAY SIMPLE 
 
El Sistema IntraSpin™ es el único procedimiento de este tipo autorizado por el FDA, le 
permite a su dentista / médico crear tantos coágulos de L-PRF como el estime necesario. 
Después de obtener las muestras de sangre, los tubos son centrifugados usando un 
protocolo y centrífuga específica. Los coágulos de L-PRF son removidos y exprimidos al 
espesor ideal. El L-PRF no es alterado químicamente y no contiene ningún otro 
ingrediente sintético, animal o humano. 
 
 
Después de que el L-PRF es creado, éste puede ser colocado directamente en ó sobre el 
sitio quirúrgico para promover inmediatamente la cicatrización. El L-PRF es  también una 
excelente forma para que su doctor aplique otros materiales regenerativos en un sitio 
específico de acuerdo con sus necesidades. El coagulo de fibrina L-PRF puede ser dividido 
o combinado con material de injerto óseo para la indicación apropiada. Su doctor 
determinará la técnica de L-PRF más apropiada para usted. 
 
 
La Diferencia de L-PRF™   
Solo requiere una pequeña 
muestra de sangre.  

Virtualmente sin dolor 

100% natural, 100% Ud. Biocompatible 
No aditivos, químicos, 
osustancias extrañas. 

Bajo riesgo de 
complicaciones  

Propiedades cicatrizantes Promueve la 
recuperación 

Procedimiento simple Autorizado por el FDA  

 
 



CICATRIZACION DESDE ADENTRO 
El L-PRF ™ es básicamente una "cura" bio-activa que se crea de su propia sangre y luego 
se coloca en el sitio de su cirugía para promover la curación. Se recoge una muestra de su 
sangre en un tubo, tal como se haría para un análisis  de sangre. Su médico utiliza entonces 
el sistema IntraSpin™ para separar y concentrar ciertas células y proteínas activas haciendo 
girar su propia sangre en una centrifuga. Después de la preparación del coágulo bio-activo, 
éste es ideal para su procedimiento. Cuando se colocan en los sitios de cirugía, el L-PRF 
derrama sus propias proteínas naturales de curación del cuerpo, creando un entorno más 
eficiente para la red de células y mejorar el proceso de curación. Dependiendo de su 
situación, su dentista puede complementar el coagulo de L-PRF con diferentes biomateriales 
adaptados a sus necesidades. Para los pacientes con pérdida ósea significativa, una 
combinación de L-PRF y bio-material para el crecimiento óseo puede ser utilizado para 
promover la regeneración natural del hueso. 
 

 
 
  
 
 

 
PREGUNTAS 

  FRECUENTES 
 

 
¿Qué es el L-PRF? 
L-PRF significa Leucocitos – Fibrina Rica en Plaquetas. Los Leucocitos son también conocidos 
como glóbulos blancos.  Estos son parte del sistema inmunológico y son responsables de 
ayudar a sanar nuestro cuerpo. Las plaquetas son fragmentos celulares. Ellas son 
responsables por atraer células cicatrizantes y formar el coagulo sanguíneo. Ellas también son 
muy importantes por la producción de factores de crecimiento. La fibrina es otro componente 
de la sangre que en conjunto con las plaquetas forman el coagulo sanguíneo. 
 
¿Cómo se hacen las membranas de  L-PRF? 
Los coágulos de L-PRF son creados tomando una pequeña muestra de sangre. Los tubos de 
sangre son centrifugados de acuerdo con un proceso específico. La matriz de fibrina es 
removida del tubo y colocada en un dispositivo para comprimir la matriz  a un grueso 
especifico.  
 
¿Que es la Terapia de Fibrina con Plaquetas? 
La Terapia de Fibrina con Plaquetas usa el coagulo de L-PRF para promover el curación.  
 
¿Es doloroso el procedimiento L-PRF? 
Es tan libre de dolor como la toma de una muestra de sangre. 
 



¿Cómo es que el L-PRF produce la curación? 
El L-PRF provee un concentrado de proteínas de curación, crea un andamiaje para ayudar a la 
curación directa y también forma una red más eficiente para que las células se comuniquen 
con otras células y tejidos. Debido a la alta concentración de plaquetas y leucocitos dentro del 
coágulo de L-PRF, la fibrina libera factores de crecimiento hasta por 14 días después de la 
colocación. Esto es cuando el cuerpo trata de repararse por sí mismo y necesita la ayuda 
adicional para sanar. 
 
¿Hay algún efecto secundario o causa complicaciones el L-PRF? 
L-PRF utiliza su propia sangre, SIN aditivo alguno, reduciendo el riesgo de reacción o efectos 
secundarios debido a que se usa su propio concentrado de plaquetas, con sus propias 
capacidades curativas únicas y simplemente se vuelven a introducir en el lugar de su 
extracción, la colocación del implante u otro sitio quirúrgico. 
 
¿Qué tipos de condiciones son tratadas con L-PRF? 
Actualmente, el L-PRF se está utilizando en procedimientos de cirugía maxilofacial dental y 
oral,  incluyendo los implantes dentales, defectos óseos, alvéolos de extracción, elevación del 
piso de senos maxilares y aumento de la cresta dental, defectos palatales, y atrofias en 
maxilar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


